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Suriname
Se estima que el crecimiento de Suriname en 2015 será del 2,2%, gracias a un
incremento de la producción de petróleo que ha compensado la disminución de la
producción de bauxita y el descenso de los precios de los productos básicos. El cierre
de la refinería de alúmina de Suralco el pasado noviembre pesará sobre la situación
del empleo. Según las proyecciones, en 2016 el crecimiento será del 2,4%, impulsado
por la producción de la refinería de petróleo y la apertura de la nueva mina de oro en
el cuarto trimestre. Los efectos de la caída de los precios del petróleo, el oro y el
aluminio se han sentido en el sector fiscal y en el externo: se calcula que el déficit
fiscal se ha expandido hasta el 7,8% del PIB en 2015 y las reservas internacionales
han seguido bajando, lo que a noviembre de 2015 había provocado una devaluación
del dólar surinamés del 20,5%.
Entre enero y agosto de 2015, los ingresos totales del gobierno cayeron un 19% con respecto al mismo
período del año anterior. Si bien se produjo un discreto aumento de los impuestos indirectos, los
impuestos directos y los ingresos no tributarios disminuyeron un 28% y un 38%, respectivamente. Por
otro lado, el gasto total solo se redujo un 0,2%. Esta reducción se atribuye exclusivamente a un recorte
del 41% del gasto de capital, ya que los demás componentes del gasto registraron incrementos: el más
significativo fue un aumento del 12% del componente de sueldos y salarios. En agosto de 2015, el
déficit fiscal era ya del 5% del PIB estimado para 2015 y las proyecciones apuntan a un déficit del
7,9% del PIB para todo el año. El gobierno ha introducido algunas medidas de austeridad de cara al
ejercicio económico 2016, incluida una reducción drástica de los subsidios al consumo de energía y
agua y un nuevo impuesto a la gasolina. Para el próximo año, el gobierno se ha propuesto como
objetivo un déficit fiscal del 2,4% del PIB, que espera lograr a través de grandes recortes de los gastos
periódicos y de capital.
Con el fin de limitar la inflación y de preservar la estabilidad de la economía, se ha mantenido
una política monetaria restrictiva en 2015. Los niveles del encaje bancario en divisas se han mantenido
relativamente constantes en los primeros nueve meses de 2015 en el caso de los dólares y los euros,
situados algo por encima del 45% y del 31%, respectivamente. El nivel del encaje en dólares
surinameses se mantuvo en el 30% hasta octubre de 2015 y se incrementó hasta el 35% en noviembre.
El crédito al sector privado se elevó un 7,2% entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, un
crecimiento algo superior al 6% que se había registrado en 2014. A pesar del aumento del crédito, los
agregados monetarios M1 y M2 cayeron un 6,6% y un 0,4%, respectivamente, entre diciembre de
2014 y septiembre de 2015.
Entre 2012 y finales de 2014, las reservas internacionales se contrajeron desde los 1.008
millones de dólares (seis meses de cobertura de las importaciones) hasta los 625,1 millones. En 2015
las reservas se han seguido reduciendo hasta los 370 millones de dólares (2,2 meses de cobertura de
las importaciones). Esta pronunciada caída ha llevado a que en noviembre de este año el banco central
haya devaluado la divisa de 3,35 dólares surinameses a 4,04 dólares surinameses por dólar de los
Estados Unidos, un aumento del 20,5%.
La posición de las cuentas externas del país sigue deteriorándose a medida que descienden los
precios de los productos básicos. Los precios del aluminio y del oro están en su nivel más bajo desde
2009 y 2010, respectivamente. Durante el primer semestre de 2015, la cuenta corriente registró un
déficit del 6,5% del PIB anual. La causa principal fue el deterioro de la balanza de bienes, que en los
primeros seis meses de 2015 registró un déficit del 2,6% del PIB, en contraste con el superávit del
2,6% del PIB que había obtenido durante 2014. La última vez que la balanza de bienes registró un
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déficit durante todo un año fue en 2005. El
resultado global contabilizó un déficit del 2,1%
del PIB durante el primer semestre de 2015,
mientras que la balanza de capital registró un
superávit del 5,9% del PIB en el mismo período.
Resulta destacable el balance negativo entre la
inversión extranjera directa saliente y entrante en
el país; las salidas superaron a las entradas en
30,7 millones de dólares. No obstante, esta cifra
no computa la inversión entrante en la mina de
oro de Surgold.
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Suriname: principales indicadores económicos,
2013-2015
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal d
Tasa de interés activa nominal e
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
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Balanza global
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A pesar de la caída de los precios de los
productos básicos, se estima que el crecimiento
económico de Suriname será del 2,2% en 2015, lo Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
que supone un alza con respecto al 1,8% del año a Estimaciones.
anterior. El retraso de la apertura de la nueva b Datos al mes de octubre.
refinería de la empresa petrolera estatal, que c Datos al mes de septiembre.
d Promedio de las tasas de depósitos.
inicialmente estaba prevista para el primer e Tasa promedio de préstamo de los bancos, en moneda nacional.
semestre de 2015, no tendrá un gran impacto en el f Incluye errores y omisiones.
sector manufacturero este año. El sector de la
construcción se benefició del mayor aumento (7,8%), al igual que en los dos años anteriores, gracias a
la continuación de la actividad en la nueva mina de oro de Surgold y la nueva refinería de petróleo.
Las perspectivas de crecimiento para el futuro son ahora algo más discretas: los precios de los
productos básicos no muestran señales de aumentar y la refinería de alúmina de Suralco cerró en
noviembre. Sin embargo, la nueva refinería de petróleo supondrá un estímulo para el crecimiento
económico y es probable que reduzca la demanda de importación. Asimismo, está previsto que la mina
de Surgold se inaugure a finales de 2016, si bien su efecto no se notará plenamente hasta 2017. Así, la
proyección de crecimiento económico para 2016 es del 2,4%.
La inflación de Suriname ha permanecido relativamente baja en 2015. El cambio interanual en
el índice de precios al consumidor era del 2,3% en enero de 2015; en junio se elevó al 5,2% y en
septiembre volvió a caer hasta el 4,3%. Entre los subsectores que registraron cambios positivos en los
precios, la mayor inflación se dio en el subsector de los alimentos y de las bebidas sin alcohol, y la
menor en el subsector de las bebidas alcohólicas y el tabaco. El subsector del transporte, en cambio,
experimentó una fuerte deflación en los primeros nueve meses de 2015 (desde el -18% en enero hasta
el -9,1% en septiembre).
La tasa de desempleo de los dos distritos más poblados de Suriname, Paramaribo y Wanica,
creció ligeramente entre 2013 (6,5%) y 2014 (6,9%). Se calcula que el desempleo disminuyó durante
el primer semestre de 2015 y que seguramente crezca en el segundo semestre de 2015 y en 2016,
cuando empiece a acusar el efecto de la desaceleración económica y del cierre de la refinería de
Suralco.

